
TEMA: LA CALUMNIA. 
  TEXTO: EXODO.23:1. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La calumnia es un pecado prohibido por Dios. 
B. “CALUMNIA”- La referencia es a personas que tienen inclinación a 

encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de 
otros, y a esparcir sus acusaciones y criticas por todos lados. 

C. Es una abominación a Dios. Prov.6:16; Num.19:16-21. 
 
I. DENTRO DE LOS PECADOS DE LA CALUMNIA ESTAN: 
A. La murmuración. Rom.1:30; II Cor.12:20. Hablar al oido, hablar 

en secreto, desagrados o quejas. Hechos.6:1. 
1. No debemos murmurar los unos de los otros. Sant.4:11. 
2. Debemos hacer todo sin murmuraciones. Fil.2:14. Las 

murmuraciones llevan a discusiones. 
3. Debemos hospedarnos sin murmuraciones. I Ped.4:9. 

B. “LA DETRACCIÓN”. Rom.1:30. “MALEDICENCIAS”. II 
Cor.12:20. “DIFAMACIÓN”. I Ped.2:1. “DETRACTORES”- Hablar 
detrás, habladores detrás, sea secreta o abiertamente. 
1. Aquí también la calumnia. I Tim.3:11. No calumniadores- 

Significa no Diablas. II Tim.3:3; Tito.2:3. 
2. Calumnia- Acusar falsamente. Lucas.3:14. Estos soldados se 

veían tentados a conseguir dinero informando en contra de los 
ricos, ejerciendo el chantaje. IMÁGENES VERBALES. 

3. Informar en contra. Los que oprimen con falsas acusaciones, él 
que oprime al pobre con falsa acusación. Prov.14:31; 22:16. 

4. Se usó para designar a un informador maligno, uno que acusaba 
con fines de conseguir provecho para sí mismo. 

C. “LA CHARLATANERÍA”- I Tim.5:13; III Juan.10. Acusar 
injustamente con palabras maliciosas. Hablar mucho y sin sustancia 
(Sin base). Indica flujo de palabras sin sustancia o sea esparcir 
palabras, sin base para sostener dicha acusación. 

 

CONCLUSIÓN: 
A. No debemos murmurar, como algunos de los del pueblo de Israel 

murmuraron. I Cor.10:10. 



B. La calumnia es un pecado ante Dios, y él lo castigará. 
C. Dentro de la calumnia estan: 

1. La murmuración. 
2. La detracción, Maledicencias, Difamación. 
3. Charlatanería. 

D. Evitemos este pecado y no hablemos mal los unos de los otros ni 
falsamente para buscar intereses, por que daremos cuenta a Dios, 
el chisme no tiene lugar en él cristiano. 
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